CONFIRMACIÓN /FORMULARIO DE ADMISIÓN PARA 1RA COMUNIÓN (NIÑO) PÁGINA 1 DE 2
Requerido antes de recibir el sacramento de la Confirmación o Primera Comunión.

Fecha:
Primera Comunión

Confirmación

___

INFORMACIÓN SOBRE EL NIÑO Y EL PADRE / INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL TUTOR

Nombre del Niño:
(Apellido)

(Medio)

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):

_

(primer)

Ciudad

Estado

Ciudad

Estado

(Copia del certificado de nacimiento es necesario.)

Fecha del bautismo (dd/mm/aaaa):

_

(Copia del certificado de bautismo es necesario.)

Dirección:
(calle)

padre / tutor Teléfono:

(ciudad)

(D) (

)

(C) (

)

_

(estado)

_

(T) (

(código postal)

)

del padre / tutor-mail:
(Si el niño se presenta para un sacramento por un tutor adulto,
se requiere documentación oficial nombrando el adulto como tutor.)

INFORMACIÓN DE LOS PADRES
Padre: Nombre completo:
(Apellido)

(Medio)

(primer)

(Medio)

(primer)

Religión del padre:
Nombre completo de la Madre:
(Apellido)

Religión de la madre:

Nombre de soltera de la madre

¿están los padres casados por un sacerdote católico o diácono? Sí

No

Si no está casado por un sacerdote o diácono, ¿están los padres casado fuera de la Iglesia? Sí
(Copia del certificado de matrimonio puede ser requerido)

¿son los padres registrados en la parroquia donde están solicitando la Santa Cena? Sí

no

Si no registrado en la parroquia, ¿dónde están los padres registrados?
Nombre de la parroquia

ciudad

Estado

1ª

(debe tener permiso expreso del pastor propio para recibir la confirmación o Comunión fuera de su parroquia.)

diócesis de Baker,
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No__

CONFIRMACIÓN /FORMULARIO DE ADMISIÓN PARA 1RA COMUNIÓN (NIÑO) PÁGINA 2 DE 2
Requerido antes de recibir el sacramento de la Confirmación o Primera Comunión.
PADRINOS / INFORMACIÓN DEL PATROCINADOR
(El Patrocinador adulto debe ser católico completamente iniciado y en buena posición con la Iglesia Católica romana)

Padrinos /
Patrocinador
(Apellido)

Nombre de la parroquia

(Medio)

(Nombre)

ciudad

Estado

(carta de un pastor de sustentabilidad para el padrino / el patrocinador debe ser presentado antes de recibir la
confirmación.)

* Si en la Primera Comunión no se requiere ningún patrocinador; un padrino existente puede ser identificado si se
desea. Si la confirmación luego un adulto es nombrado como el patrocinador del niño; el patrocinador llamado
también puede ser un padrino.

PLAN DE PREPARACIÓN PARA EL SACRAMENTO
Resumen de Educación Religiosa para el niño en preparación para el sacramento. Para la fecha de recibir
el sacramento, por favor identificar los siguientes:
Años de instrucción:

La cantidad de clases:

Total de horas de instrucción:

Evaluación de la preparación del niño para recibir el Sacramento:
Fecha:

Persona (nombre)

inicial

Fecha:

Persona (nombre)

inicial

Fecha (s) y hora de clases Sacramento de preparación para los padres y / o patrocinador:
Fecha:

Horario:

Lugar:

Fecha:

Horario:

Lugar:

Fecha:

Horario:

Lugar:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Los padres y / o patrocinar han completado apropiadamente la preparación sacramental? Sí

No

Nombre del instructor de preparación sacramental (para padres /patrocinador)
(nombre en molde)

(inicial)

Nombre del instructor del sacramento de preparación (por niño):
(nombre)

Fecha de Sacramento (dd / mm / aaaa):

Celebrante:

Record del Certificado de Hecho

Grabado sacramental
(fecha)

diócesis de Baker,

(inicial)

(inicial)

(fecha)

(inicial)
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